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1. INTRODUCCIÓN 

 
El mercado voluntario de carbono ha experimentado un espectacular 
crecimiento en los últimos años. Cada vez más empresas, instituciones e 
incluso la propia ciudadanía de los países del norte están utilizando la 
compensación de emisiones como parte de sus estrategias para 
minimizar su impacto en el clima. Al mismo tiempo ONGs, empresas e 
instituciones han puesto su mirada en estos mercados como una 
alternativa de financiamiento a sus proyectos de desarrollo y como un 
mecanismo que atiende dos frentes, tanto el de la lucha contra el 
cambio climático, y contra la pobreza. 
 
Este mercado surgió a la luz del Protocolo de Kyoto y los Mecanismos de 
Desarrollo Limpio (MDL), contemplados dentro de los Mecanismos de 
Flexibilidad contenidos en el mismo. Los MDL permiten que los países del 
Anexo I, los cuales tienen límites a sus emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), reduzcan sus emisiones mediante el apoyo a 
proyectos de desarrollo limpio en países no recogidos en el Anexo I. 
Siendo el dióxido de carbono el GEI que más está provocando el efecto 
invernadero, en este marco se crea el llamado Mercado (Obligatorio) 
de Carbono. Por otra parte, y de forma paralela, surge el Mercado 
Voluntario de Carbono, que permite a entidades que no están 
obligadas por ley una reducción de emisiones, las compensen en 
proyectos que, siguiendo las líneas generales de los MDL, presentan 
algunas diferencias, como son un mayor enfoque social y un menor 
coste del proceso de inclusión de un proyecto en el sistema. 
 
A pesar del creciente interés anteriormente mencionado, la falta de 
regulación y un amplio desconocimiento de los estándares y 
mecanismos han frenando la participación en estos mercados tanto de 
los promotores de los proyectos. Empresas, ONGs, municipios, como de 
las posibles entidades compradoras de los créditos de carbono. 
 

2. OBJETIVOS 

 
El objetivo del taller es brindar una introducción sobre el mercado 
voluntario de carbono, su funcionamiento, los reglamentos que existen y 
su acercamiento como una fuente de financiamiento que pueden 
aprovechar las ONGs como financiación adicional para sus proyectos 
de desarrollo. 
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Se pretende que, al finalizar el curso, los asistentes sean capaces de 
conocer qué posibilidades brinda el mercado voluntario de carbono a 
sus propias iniciativas, así como valorar qué tipo de estándares son más 
interesantes en su caso concreto, sabiendo cómo iniciar el proceso y 
cuáles pueden ser los interlocutores más adecuados.  

 
El curso quiere dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

 
1. ¿Qué oportunidades ofrece el mercado voluntario de carbono 

para mi entidad? 
2. ¿Qué, dónde y cuál es el tamaño de los mercados voluntarios de 

carbono? 
3. ¿Cómo el mercado de carbono puede financiar proyectos? 
4. ¿Qué estándares y registros están apoyando el crecimiento del 

mercado voluntario? 
5. ¿Cómo funciona la generación y venta de créditos de carbono? 
6. ¿Qué fases debe seguir un determinado proyecto para participar 

en el mercado voluntario de carbono? 
7. ¿Qué barreras existen para los promotores de proyectos para la 

generación de créditos de compensación? 
8. ¿Quiénes son los compradores de créditos de carbono? ¿Qué 

criterios buscan en su compra? 
9. ¿Qué riesgos presenta el cambio climático para mi empresa?  
10. ¿Por qué es necesario adoptar estrategias de cambio climático?  
11. ¿Cómo se enmarca la compensación de emisiones dentro de 

dichas estrategias? 
 

3. PÚBLICO OBJETIVO 

 
El curso está dirigido a: 

 
• ONGs de desarrollo 
 

Otros públicos 
• Investigadores 
• Consultoras 
• Estudios jurídicos 
• Instituciones públicas y privadas 
• Público en general interesado en conocer más sobre la 

temática planteada. 
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4. PROGRAMA DEL CURSO 

Los horarios del programa son para los cursos de Toledo y Sevilla. 
 Las sesiones de la tarde del curso de Zaragoza empezarán a las 17h00 y 
acabarán a las 21h00. 
 
09h00 
Sesión 1: Introducción al Mercado Voluntario de carbono. 
Se presentará la relación del mercado voluntario con los mecanismos 
de desarrollo limpio (conformidad), por qué surgieron estos mercados y 
quién participa, cuál es su tamaño, crecimiento y tipo de proyectos. 
 
• El Protocolo Kyoto. 
• EU – ETS: Mercado Europeo de emisiones. 
• Otros mercados. 
• Fondos de carbono. 
• JII – MIC: Mecanismo de implementación conjunta.  
• CDM – MDL: Mecanismo de Desarrollo Limpio 
• ¿Cómo surge el mercado voluntario de carbono? 
• Estado del Arte y Evolución del Mercado voluntario de carbono 
 
10h00 
Sesión 2: Desarrollo de Proyectos de Compensación para el Mercado de 
Carbono 
Se analizará cuáles son las fases para diseñar un proyecto que pueda 
generar reducciones de carbono para su venta como créditos de 
compensación 
 
• Tipos de proyectos. 
• Cómo idear proyectos que sean aceptados por los mercados 

obligatorios y los mercados voluntarios. 
• Cómo asegurar que los proyectos sean adicionales. 
• Co-beneficios de los proyectos, desarrollo sostenible y lucha 

contra la pobreza 
• Cómo validar los proyectos y verificar las emisiones: ciclo del 

proyecto 
 
11h00  
Pausa café 
 
11h30 
Sesión 2: continuación  
 
13h30 – 15h00  
Comida 
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15h00 
Sesión 3: Estándares del mercado voluntario y registros. 
Se explicará en qué consisten los diferentes estándares voluntarios y 
registros que existen: 
 
• Estándares, protocolos, y programas de certificación de mercado. 
• Verificación por terceras partes. 
 
16h00 
Sesión 4: Financiación y Riesgo de Proyectos  
Se explicará cuáles son los principales costes de la puesta en marcha de 
un proyecto de compensación de emisiones, dependiendo del tipo de 
estándar elegido, cuáles son los riesgos de proyecto y cómo buscar 
financiación. 
 
• Requerimientos financieros.  
• Costes del proyecto. Diferencias frente a otro tipo de proyectos. 
• Partes involucradas. 
• Modelos de financiación. 
• Precios de los créditos de carbono. 
• Cómo valorar los créditos generados: análisis de la demanda 
 
17h00-17h30 
Pausa café 
 
17h30 
Sesión 5: Entender el cambio climático como oportunidad de 
innovación. 
Se explicará cuáles son las principales motivaciones para introducir en la 
gestión de las organizaciones prácticas que tengan en cuenta el 
cambio climático, fundamental para la comercialización de un 
proyecto de compensación de emisiones. 
 
18h30 
Caso práctico 
En grupo se trabajarán diferentes tipos de proyectos para analizar su 
contribución al desarrollo sostenible, el tipo de registro del mercado 
voluntario de carbono más adecuado y el establecimiento de los 
principales pasos para poder introducir el proyecto en el mercado 
voluntario de carbono.  
 
19h30 
Dudas 
 
20h00 
Fin del curso 
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5. PONENTE 
 

 
 
Fundación Ecología y Desarrollo 
Ecología y Desarrollo es una entidad sin ánimo de lucro e independiente, que 
trabaja para contribuir a la construcción de un desarrollo sostenible mediante 
la generación y puesta en marcha de alternativas ecológicamente sostenibles, 
socialmente justas y económicamente viables, tanto en España como en 
América Latina. Nace en 1992 con una clara vocación propositiva, trabajando 
con enfoques globales de los problemas, y asegurando que éstos se 
contemplen desde una perspectiva interdisciplinar. Establece relaciones de 
diálogo y colaboración con todos los actores clave para el cambio ambiental, 
participando en los debates de la sociedad, y tratando de influir en los líderes 
sociales, políticos y económicos, para así propiciar el cambio social. 
Hwww.ecodes.org 
 
El equipo de Ecodes está formado por: 
 
CECILIA FORONDA DIEZ 
 
� Ingeniera Química, especialidad en Medio Ambiente. 
� Su actividad profesional se centra en el desarrollo de proyectos para 

la lucha contra el cambio climático, así como la realización de la 
evaluación y seguimiento de proyectos de reducción y absorción de 
emisiones en países en vías de desarrollo para la plataforma de 
compensación de CeroCO2. 

 
TITULACIÓN ACADÉMICA 

� Ingeniera Química, con la especialidad de Medio Ambiente por el 

Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza. 

 
VIDA PROFESIONAL 

� En la actualidad es Responsable del proyecto CeroCO2 (www.ceroCO2.org) 

en la Fundación Ecología y Desarrollo cuyo objetivo es conseguir que el mayor 

número de personas y organizaciones calculen, reduzcan y compensen sus 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

� Colaboró en el diseño de la Estrategia de cambio climático de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria (2008) y en los procesos de participación pública de 

las estrategias de cambio climático de varias regiones españolas.  

� Ha participando en el desarrollo del proyecto Desarrollo Limpio (2007-2008) 

financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, para dar a 
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conocer a las ONG los mercados de carbono como una vía de financiación 

adicional para sus proyectos. 

� Ha impartido cursos y talleres sobre mercados voluntarios de carbono: : Curso 

de Mercados Voluntarios de Carbono (Universidad del Pacífico, Lima, 2008),  

Seminario sobre Cambio Climático y Mercados Voluntarios de Carbono (Cuzco, 

2008),  

� Ha desarrollado acciones de sensibilización de entidades y ciudadanos para 

promover la acción integral contra el cambio climático a través de 

conferencias y talleres como “Cambio Climático: ¿Cómo afrontarlo en nuestro 

entorno” o “La lucha contra el Cambio Climático y las posibilidades de actuar 

de las entidades locales”. 

� Cuenta con experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos financiados por 

la Unión Europea para promover la transferencia de tecnología transnacional 

entre centros de investigación y empresas así como en proyectos europeos de 

I+D en energías renovables, tratamiento de aguas residuales, fuentes de agua 

no-convencionales (reutilización, desalación,etc) y producción y gestión 

integrada de agua y energía  
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6. LUGARES DE CELEBRACIÓN DE LOS CURSOS 
 

Zaragoza: jueves 3 de noviembre 2011 
Centro Joaquín Roncal –Fundación CAI 
San Braulio 5-7 
50003 Zaragoza. 
 
Toledo: jueves 17 de noviembre 
Coordinadora de ONGD de Castilla la Mancha 
Avda.Río Guadarrama, 10 Bjo.Dcha.  
45007 Toledo 
 
Sevilla: jueves 24 de noviembre 
Centro Cívico Casa de las Sirenas 
Alameda de Hércules, 30 
41004 Sevilla 
Distrito: Casco Antiguo - Barrio: Feria 
 
Santiago de Compostela: 1 de marzo de 2012 
Vicerreitoría de Estudantes e Formación Continúa de la USC, en la rúa 
Casas Reais, número 8. 
15704 Santiago de Compostela 

7. INSCRIPCIONES 
Envía un correo a ecodes@ecodes.org indicando la ciudad en la que 

vas a asistir al curso. 
 
 
 
 
 
 
 

Organizan: 

 

    
 
 
Colaboran:                 Cofinancia 

 

                   


